
1. Monición

H ermanos, les recibimos con gozo en la casa de 
Dios para celebrar la Fiesta del Bautismo del 
Señor. De esta forma culminamos la Navidad y 

damos inicio al Tiempo Ordinario. La liturgia de hoy nos 
recuerda el Bautismo de Jesús, con el que dio inicio a su 
misión pública y recibió la confirmación de su identidad 
como Hijo de Dios. Pasamos de contemplar la imagen 
del niño recién nacido en Belén, a mirar al profeta y 
maestro. Recordando nuestro propio bautismo, 
comencemos esta celebración con el canto de entrada. 

2. Canto de entrada (n. 30) 

Se abre en los cielos, desciende el Santo Espíritu;  
resuena la voz poderosa de Dios, nuestro Padre: este es 
mi hijo amado, en quien pongo todo mi amor.

A la orilla del Jordán, descalza el alma y los pies, bajan 
buscando pureza doce tribus de Israel.

Piensan que a la puerta está el Mesías del Señor y que 
para recibirle es necesaria gran limpieza.

Bajan hombres mujeres, pobres y ricos también y Juan, 
sobre todo de ellos, derrama el agua y la fe.

3. Oración colecta (MR, p. 191)

Dios todopoderoso y eterno, que proclamaste que 
Jesucristo es tu Hijo amado cuando, al ser bautizado 
en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él; 
concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y 
del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de 
tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

4. Monición 

El bautismo de Jesús es, en realidad, una nueva 
epifanía, es decir, una manifestación de Dios que 
se revela por medio de su Hijo, como lo hizo en 
Belén a los pastores y a los sabios de Oriente. 
Las lecturas de hoy nos permiten comprender 
el significado de este acontecimiento y descubrir, 
más allá de las apariencias, que Jesús es el Hijo 
amado de Dios, ungido por la fuerza de su 
Espíritu, para ser el salvador. Con mucha atención 
escuchemos esta Buena Nueva.

5. Del libro del profeta Isaías (42,1-4.6-7; 
Lecc. I, p. 24) 

Esto dice el Señor: “Miren a mi siervo, a quien 
sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis 
complacencias. En él he puesto mi espíritu para 
que haga brillar la justicia sobre las naciones. No 
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Agenda Litúrgica

Notidiócesis

PREMATRIMONIAL: La preparación para el 
matrimonio se realizará del 16 al 20 de enero 
de 19h00 a 21h00 en la parroquia Espíritu Santo 
(Ingahurco). Las inscripciones se receptarán en la 
secretaría. Informes llamando al 2522100. 

MINISTERIOS LAICALES DE LA 
DIÓCESIS DE AMBATO: Se invita a los laicos 
que deseen servirle al Señor como ministros 
extraordinarios de la Palabra y de la Comunión. 
Las inscripciones están abiertas. Para mayor 
información acercarse a sus respectivos párrocos. 
Teléfono: 0999807960.

SECAP: Se informa a la ciudadanía sobre las 
certificaciones por competencias laborales, en 
las áreas de: construcción, comunicación, textil, 
metalmecánica, comercio y ventas, apicultor, 
formador de Formadores entre otros. Para mayor 
información acercarse a las oficinas.

escuchando con fe a tu Unigénito, nos llamemos y 
seamos realmente hijos tuyos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

17. Avisos pastorales

18. Bendición

19. Canto final (n. 403) 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo 
por el camino, Santa María va…

/Ven con nosotros al caminar, Santa María ven/ 

Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad.

09 Lunes                Mc 1,14-20              S. Andrés

10 Martes               Mc 1,21-28              S. Melquiades 

11 Miérc               Mc 1,29-39              S. Higinio 

12 Jueves               Mc 1,40-45              S. Margarita 

13 Viernes               Mc 2,1-12              S. Hilario 

14 Sábado               Mc 2,13-17              B. Verónica      
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gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles; no 
romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha 
que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no 
titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el 
derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen 
su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de 
salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado 
y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las 
naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques 
a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que 
habitan en tinieblas”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 28)

R. Te alabamos, Señor. 

Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, / denle la gloria que 
merece. / Postrados en su templo santo, / alabemos 
al Señor. R.  

La voz del Señor se deja oír / sobre las aguas 
torrenciales. / La voz del Señor es poderosa, / la voz 
del Señor es imponente. R.  

El Dios de majestad hizo sonar / el trueno de su voz. / 
El Señor se manifestó sobre las aguas /desde su trono 
eterno. R.  

7. Del libro de los Hechos de los Apóstoles 
(10,34-38; Lecc. I, p. 26). 

En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a 
los que estaban en su casa, con estas palabras: 
“Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace 

distinción de personas, sino que acepta al que lo teme 

y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió 
su palabra a los hijos de Israel, para anunciarles la paz 
por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben 
ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio 
en Galilea, después del bautismo predicado por Juan: 
cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a 
Jesús de Nazaret y cómo este pasó haciendo el bien, 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él”. Palabra de Dios.

8. Aclamación (cfr. Mc 9,7) 

R.  Aleluya, aleluya.
Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre, que decía: 
“Este es mi Hijo amado; escúchenlo”. 
R.  Aleluya.
9. Del santo Evangelio según san Mateo (3,13-
17; Lecc. I, p. 26) 

En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y 
le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía, 
diciendo: “Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y 
tú vienes a que yo te bautice?” Jesús le respondió: 
“Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que 
así cumplamos todo lo que Dios quiere”. Entonces 
Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una 
vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu 
de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma 
y oyó una voz que decía desde el cielo: “Este es mi 
Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias”. 
Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

En este día santo en que celebramos el 
bautismo del Señor y recordamos nuestro 
propio bautismo, unidos en común oración, 

invoquemos al Padre. 

Todos: Señor, confírmanos en tu Espíritu. 

- Para que la Iglesia sienta la fuerza de la fe recibida en el 
bautismo y los sacramentos y sea valiente para proclamarla 
por toda la tierra. Roguemos al Señor.

- Para que el Papa, los obispos y demás ministros sagrados 
prediquen con fidelidad la palabra de Dios. Roguemos al Señor.

- Para que los bautizados cumplan los deberes propios de su 
vocación. Roguemos al Señor.

- Para que los pobres y enfermos descubran en Jesucristo la 
luz que sostenga y oriente sus vidas. Roguemos al Señor.

- Para que nosotros, pueblo de Dios por la fe y el bautismo, 
vivamos como corresponde, una vida cristiana, siguiendo y 
practicando la palabra de Cristo. Roguemos al Señor.

Dios, Padre nuestro, en la persona de tu Hijo amado 
nos has revelado a tu servidor, enviado al mundo 
para liberarnos; escucha las súplicas de tus hijos. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas (n. 155)

Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu Cuerpo y 
Sangre, Señor, en nuestro manjar.

Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, 
los racimos que presentamos a Dios.

Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en oración, hoy son 
frutos, son ofrendas que presentamos a Dios.

13. Oración sobre las ofrendas (MR, p. 192)

Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar 
la manifestación de tu Hijo amado, para que la ofrenda 
de tus fieles se convierta en el sacrificio de aquel que 
misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo. Él 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

“El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión 
de Siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores (cf. Is 53, 12); es ya “el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo” (Jn 1, 29); anticipa ya el “bautismo” de su muerte sangrienta (cf Mc 10, 38; 
Lc 12, 50). Viene ya a “cumplir toda justicia” (Mt 3, 15), es decir, se somete enteramente a la voluntad 

de su Padre: por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados (cf. Mt 26, 39). 
A esta aceptación responde la voz del Padre que pone toda su complacencia en su Hijo (cf. Lc 3, 22; Is 42, 
1). El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a “posarse” sobre él (Jn 1, 32-33; cf. 
Is 11, 2). De él manará este Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo, “se abrieron los cielos” (Mt 
3, 16) que el pecado de Adán había cerrado; y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del 
Espíritu como preludio de la nueva creación. CEC, 536

Homilía

14. Prefacio: Bautismo del Señor 
(MR, p. 192)

15. Canto de comunión (n. 203)

Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas 
junto a Mi. Tendrán la luz de la vida por la 
Palabra que les di.

Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la 
verdad, por mí llegarán al Padre y al Santo 
Espíritu tendrán.

Yo soy el Pan de Vida y con ustedes me 
quedé. Me entrego como alimento, soy el 
misterio de la fe.

Yo soy el Buen Pastor, y por amor mi vida 
doy; yo quiero un solo rebaño, soy para 
todos salvador.

Yo soy la vid verdadera, mi Padre Dios, 
el viñador; produzcan fruto abundante 
permaneciendo en mi amor.

Yo soy Señor y Maestro y un mandamiento 
nuevo doy: que se amen unos a otros 
como los he amado yo. 

16. Oración después de la comunión 
(MR, p. 193)

Alimentados con este don sagrado 
imploramos, Señor, tu clemencia, para que 


